
ACTA  DE  LA  SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA  POR  LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA  27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 NÚM. 36/2018

 CONCEJALES ASISTENTES
D. Jesús Mª Borràs i Sanchis
D. Alfonso Carlos López Reyes
D. Ángel Mora Blasco
Dª Pilar Molina Alarcón
D. Manuel Gutiérrez Liébana
D. Rafael Mercader Martínez

Excusa su asistencia:

Interventor accidental
---

Secretario General
D. Antonio Pascual Ferrer

  En Manises, a 27 de septiembre
de 2018.

A las 13:00 horas, se reúnen en  el
Salón  de  Plenos  de  la  Casa
Consistorial  los  miembros  de  la
Junta  de  Gobierno  Local
relacionados  al  margen,  siendo
objeto  de  la  reunión  celebrar
sesión ordinaria de la Junta.

Preside  la  sesión  el    Sr.
Alcalde  Jesús  M.ª  Borràs  i
Sanchis,   

Declarada  iniciada  la
sesión,  se  procede  a  debatir  los
asuntos del Orden del Día, en los
términos  que  a  continuación  se
expresa

1.- SECRETARÍA .-   APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.  

Repartido con anterioridad el borrador del acta 35/2018 correspondiente a la sesión ordinaria
celebrada  el  20  de  septiembre  de  2018,  el  Presidente  pregunta  si  algún Concejal  quiere  hacer
observaciones a la misma antes de su aprobación.

No haciéndose ninguna observación al acta, esta se aprueba por unanimidad,  acordándose
su transcripción al Libro Oficial de Actas de la Junta de Gobierno Local.
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ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN

2.-  CONTRATACIÓN  Y  PATRIMONIO.-   PRÓRROGA 2018-2019  DEL  CONTRATO  DE  
ARRENDAMIENTO  DE  LOCAL  EN  LA  CALLE  AVIACIÓN  28  UTILIZADO  COMO
ALMACÉN PARA LA BRIGADA MUNICIPAL.

Visto el contrato de arrendamiento, suscrito en fecha 18 de octubre 2017, de la nave  propiedad
de Promociones Manival S.L., sito en Manises, calle Aviación, número 28, destinada a almacén de
la brigada Municipal.

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- El plazo contractual quedó fijado en un año desde el 9 octubre  de 2017 hasta el 8 de octubre
de 2018; fijándose en la estipulación segunda  la prórroga anual hasta un máximo de 3 años.

II.- En la estipulación tercera del contrato se estableció  el precio del arrendamiento, que quedó
fijado en mil quinientos noventa y tres euros con treinta y seis céntimos (1.593,36 €) mensuales, a
cuya cantidad se le aplicará el IVA correspondiente, siendo dicho impuesto en la actualidad del 21%
de lo que resulta la siguiente cuantía: 

Importe alquiler:   1.593,36 €
IVA 21%:           +    334,60 €
Total:                     1.927,96 € 

III.-  Obra al expediente informe de la Arquitecta municipal en el que se indica  que  el edificio
se utiliza como almacén de vehículos y materiales de todo tipo sin que se tenga constancia de
que haya intención de ocupar otro servicio. 

IV.-  Obra  al  expediente  certificados  de  estar  al  corriente  la  entidad  arrendataria  tanto  con  la
Seguridad social como con la AEAT.

V.- En la aplicación presupuestaria  153.20/20.200 de los presupuestos municipales de 2018 se ha
procedido a retener crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones  económicas
que se deriven del presente contrato, para el periodo de 9 de octubre  a diciembre de 2018 y en
los presupuestos de 2019 para el periodo de enero a  2019 a 8 de octubre 2019.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.-  La  estipulación  segunda  del  contrato  de  arrendamiento  prevé  la  facultad  de  prorrogar   el
contrato anualmente hasta un máximo de 3 años.
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II.- La Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero,  atribuye al Alcalde en su
apartado  noveno  la  competencia   para  la  celebración  de  los  contratos  privados,  así  como  la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y
derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación no supere el
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros. 

 III.-  Mediante Resolución número 2015/1994, de fecha 25 de junio, el Alcalde acordó la atribución
a la Junta de Gobierno Local de la facultad de resolver aquellas cuestiones que sean sometidas a la
misma dentro de la competencia de la alcaldía que no hayan sido delegadas en los concejales ni en
ningún otro órgano, cuando así lo considere oportuno el Alcalde, y por  Resolución 2015/1995, de
25 de junio, la Alcaldía efectuó delegación especial del ejercicio de las funciones en materia de
Patrimonio  a  Don  Angel  Mora  Blasco,  extendiéndose  la  delegación  a  la  facultad  de  suscribir
cuantos  actos  de  trámite  sean  necesarios  para  iniciar  y  tramitar  expedientes,  hasta  la  fase  de
resolución de los mismos. 

En  virtud  de  lo  expuesto  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad,  adopta  el  siguiente
ACUERDO:

PRIMERO  .-  Acordar la prorroga  por un año del  contrato de arrendamiento de la nave sita  en
Manises,  calle  Aviación  número  28,  destinada  para  almacén  municipal,  suscrito  con
PROMOCIONES MANIVAL S.L. con domicilio social en Manises, calle Camp de l’Olivereta n.º
5 bajo 2.

 SEGUNDO.- La prórroga del contrato  por el plazo comprendido desde el día 9 de  octubre de
2018 al 8 de octubre  de 2019.

TERCERO  .-  Comprometer  crédito  de  los  presupuestos  municipales  de  2018  en  la  partida
presupuestaria 153.20/20.200

-Arrendamientos edificios y otras const-Vias Publicas- 
- importe de adjudicación: 26.738,02 € 
- compromiso de crédito del 2.018: 5.269,72 € (1.413,80 € correspondientes al mes octubre  2018 y
3.855,92 € correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2.018)

- compromiso de crédito del 2.019: 20.843,07 € (17.351,64 € correspondientes a las mensualidades
de enero a septiembre de 2019; 514,16 € correspondientes a los días 1 a 8 de octubre de 2.019, así
como  2.977,27 € correspondientes a la previsión de IBI del ejercicio 2019). 
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CUARTO  .- Fijar como precio mensual del arrendamiento desde el 9  de octubre de 2018 hasta el
8 de  octubre  de 2019, la cantidad de mil quinientos noventa y tres euros con treinta  y seis
céntimos  (1.593,36 €), mas trescientos treinta y cuatro euros con sesenta céntimos (334,60€)   de
IVA,  con lo que el recibo quedará de la siguiente forma: 

CONCEPTO CANTIDAD
Precio base 1.593,36 €
+ 21 %  IVA    334,60 €

TOTAL 1.927,96 €

QUINTO  .- Notificar el presente acuerdo al interesado, dando traslado del mismo a la Intervención
de Fondos y Tesorería Municipal, así como a la oficina presupuestaria, a los efectos de que se realicen
las oportunas operaciones contables. 

ÁREA  DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3.- URBANISMO.-   APROBACIÓN DE LOS PRECIOS CONTRADICTORIOS DE LAS OBRAS  
DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL
CEIP BENJAMIN BENLLOCH DE MANISES.

Considerando la falta de informes necesarios para la conclusión del expediente de referencia, la
Junta, por unanimidad, acuerda dejar el asunto sobre la mesa para su resolución en próxima sesión.
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__________________________________

4.-  MOCIONES:   ASUNTOS  QUE  DEBA  RESOLVER  LA  JUNTA  POR  RAZONES  DE  
URGENCIA.

4.1.-  CONTRATACIÓN.-   PRÓRROGA PARA 2018-2019  DEL CONTRATO PRIVADO     DE  
PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES .

La Junta acuerda, por unanimidad, declarar la urgencia del asunto de referencia, no incluido en el
orden del día de la sesión, y pronunciarse sobre el mismo, adoptando acuerdo en los siguientes
términos:

Visto el expediente de contratación número 2016/050 que tiene por objeto el contrato  privado para
la suscripción de PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES DEL AYUNTAMIENTO
DE MANISES .

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Mediante acuerdo de la  Junta de Gobierno Local número 2016/659 de 6 de octubre de 2016, se
adjudicó  el contrato de referencia a  Adjudicar a MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE
SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA , siendo el  plazo de duración del
contrato de dos años,esto es desde el 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2018, pudiendo
prorrogarse por otro año adicional .

II.- En la estipulación 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares quedó establecido que
transcurrido el segundo año el contrato podrá prorrogarse por una anualidad adicional debiendo
acordarse la prórroga de forma expresa por el órgano de contratación y siendo ésta obligatoria para
el adjudicatario. 

III.-  Por el Técnico del servicio de Recursos Humanos, responsable del contrato  se ha emitido
informe de fecha  6 de septiembre  de 2018, favorable a la prórroga del mismo. 

IV.- Las obligaciones económicas que se deriven del presente contrato se imputarán con cargo  a la
aplicación  presupuestaria  221.10/162.05  -Seguros  del  personal  ejercicio  2018-2019-del  vigente
presupuesto municipal de 2018, donde se ha procedido a retener crédito adecuado y suficiente para
atender el gasto correspondiente al periodo de octubre 2018  a  marzo 2019 (primer semestre), por
importe  de  veintiún   mil  veintisiete   euros  con  veinticinco   céntimos  (21.027,25  €);  y  de  su
correlativa de los presupuestos que se elaboren para 2019, por importe de veintiún mil veintisiete
euros con veintiséis  céntimos (21.027,26 €);   para atender el gasto que se produzca en el periodo
abril a septiembre de 2019  (segundo semestre).
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V.- A los  efectos de determinar la competencia del órgano de contratación, se hace constar que los
recursos ordinarios del presupuesto municipal para 2018  son por importe  de veinticuatro millones
ochocientos trece mil euros (24.813.000 €).

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

I.- Visto lo dispuesto en el contrato y en la cláusula quinta del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares por el que se rige el contrato,  relativa al  plazo de duración.

II.- El Alcalde ostenta las competencias como órgano de contratación  para la adjudicación de este
contrato en virtud de lo establecido en el apartado primero de la disposición adicional segunda del
TRLCSP, si bien mediante Resolución de Alcaldía número 2015/1994, de fecha 25 de junio,  el
Alcalde  delegó  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  las  facultades  de  la  Alcaldía  como  órgano  de
contratación  con relación a  todo tipo de contratos,  exceptuando los  contratos  calificados como
contratos menores por razón de la cuantía, y por  Resolución de la Alcaldía 2015/1995, de 25 de
junio,  la  Alcaldía  efectuó  delegación  especial  del  ejercicio  de  las  funciones  en  materia  de
Contratación a Doña Pilar Bastante Benito, extendiéndose la delegación a la facultad de suscribir
cuantos  actos  de  trámite  sean  necesarios  para  iniciar  y  tramitar  expedientes,  hasta  la  fase  de
resolución de los mismos. 

En virtud del informe favorable de la Técnico y el visto bueno de la Concejala de contratación,  la
Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-  Acordar la prórroga del contrato privado  que tiene por objeto el  SEGURO DE
VIDA Y ACCIDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES  ,  adjudicado  a    MAPFRE
VIDA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA
con domicilio  a efectos de notificaciones  en 46023  Valencia , Paseo de la Alameda 35-7 , y  C.I.F.
V-48083521, 

La prórroga acordada lo será por el plazo de un año, esto es desde el 1 de octubre  de 2018 al 30 de
septiembre  de 2019.

SEGUNDO.- Las condiciones del contrato vigentes durante la prórroga serán las mismas que las
del contrato original. 

TERCERO.-  Comprometer  crédito  para  atender  las  obligaciones  económicas  derivadas  del
presente contrato,  en la aplicación presupuestaria  221.10/162.05  -Seguros del personal ejercicio
2018-2019-del vigente presupuesto municipal de 2018, donde se ha procedido a retener crédito
adecuado y suficiente para atender el gasto correspondiente al periodo de octubre 2018  a  marzo
2019 (primer semestre), por importe de veintiún  mil veintisiete  euros con veinticinco  céntimos
(21.027,25 €); y de su correlativa de los presupuestos que se elaboren para 2019, por importe de
veintiún mil veintisiete euros con veintiséis  céntimos (21.027,26 €);   para atender el gasto que se
produzca en el periodo abril a septiembre de 2019  (segundo semestre).
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CUARTO.-  Notificar  la  presente  resolución  a  la  contratista,  dando  traslado  de  la  misma  al
responsable del contrato, Intervención de Fondos, Tesorería Municipal y Oficina Presupuestaria,
para su conocimiento y a los efectos oportunos.

5.- RUEGOS.

No se producen.

6.-     PREGUNTAS.  

No se formulan.

__________________________________

No habiendo otros asuntos sobre los que deba pronunciarse la Junta, por la Presidencia se da por
finalizada la sesión siendo las 13.20 horas. 

Se extiende este acta para constancia de lo actuado, de todo lo cual, como Secretario, doy fe.
       
     EL  ALCALDE                                                               EL SECRETARIO GENERAL

 Jesús Mª Borràs i Sanchis                                           Antonio Pascual Ferrer
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